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Sr. Subdirector general de Formación y Peñeccionamiento del
Personal Investigador.

Lo que comunico a V. I. para IU conocimiento y traslados.
Madrid, 14 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio de

1985), el Secretario general de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Ilmo. Sr. Director senera! de Promoción Educativa.
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Periodo concedido
(Me~s)

Bermejo Berro, Jesús .. ' ..
Oteo Araco, José An&el .
Ramos Estrada, Morfa del Rosario
Sánchez y López, Inés ..
Sánchez de Madariaga, Elena .
Vera López, Soledad .
Vicente Pastor, Martina , .

ANEXO

Apellidol )' oombre

RESOLUCJON tk 25 tk agosto dé 1987. tk ia
Dirección General de Investigación Cienli/iea y Téc·
nica, por la que se adjudican becas tk[ Programa
MEC¡MRES, en Francia,

Como continuación de la Resolución de este Centro directivo
de 8 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de junio),
por la que se adjudicaban las becas del Programa MEC/MRES, en
Francia, convocatoria 1987/88,

Esta Dirección General a la vista de las renuncias producidas,
ha resuelto adjudicar nuevas becas en el mencionado programa, de
acuerdo con el anexa adjunto.

Los beneficiarios de las mismas quedan obligados al cumpli
miento de la nonnativa fijada en la Resolución de convocatoria.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 25 de 1II00tO de 1987.-El Director general, Luis Oro

Giral.
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a la devolución de las 123.000 pesetas, importe de la ayuda
indebidamente disfrutada, toda vez que la interesada no se presen
tó a exámenes en las convocatorias de junio y septiembre del curso
para el que le fue concedida la ayuda al estudio,

Este Ministerio, en uso de las atribuciones Que tiene conferidas,
ha dispuesto:

Primero.-Revocar a doña Esther López Paz la ayuda que por un
importe de 123.000 ~tas le fue concedida para seguir estudios
del curso de AdajllaClón en la Facultad de Filosofia y u:tras de la
Universidad de Extremadura durante el curso 1985-86.

Segundo.-La cantídad a que se refiere el apartado anterior
debeni ser inJresada, dentro del pIuo múimo de un año, contado
a partir del dla siguiente al del recibo de la comunicación de la
presente Orden, ~diendo fraccionar el pago en tres plazos de
43.000, 40.000 y 40.000 pesetas, se¡ún lo dispuesto en e! apartado
undécimo, 2, de la Orden de 26 de febrero de 1985 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 15 de mano), en cualquier sucursal de la Caja Postal
de Ahorros, cuenta: Serie 64/52, número ,oo2סס0 a nombre de
«Devolución de Beca.., Dirección General de Promoción Educa
tiva, Ministerio de Educación y. Ciencia,~ la posterior remisión
por esta Entidad al Tesoro Público; haCIéndose sa~r por último
que en el caso de no hacerlo así le será exigida la devolución por
la vla de apremio.

Tercero.-Publicar en el «Boletín Oficial del Estado» y en el
4CBoletín Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia» la presente
Orden, de conformidad con lo establecido en el título VlIl, párrafo
3.°, dela Orden de 16 de julio de 1964 (oBoletin Oficial del Estado»
de 19 de noviembre).

Cuarto.-Poner la presente Orden en conocimiento de las demAs
autoridades que pudieran resultar competentes para exigir cuales
quiera otras responsabilidades en las Que hubiera podido incurrir.

Contra la pre¡ente Orden, que ágota la vía administrativa,
podrá la interesada interponer el potestativo recurso de reposición.,
previo al contencioso-administrativo, ante el excelentísimo señor
Ministro de Educación y Ciencia (Servicio de: Recursos, calle
Arxumosa, 43, Madridl' en el plazo de un mes, contando a panir
def día siguiente al de recibo de la comunicación de la presente
Orden.

ORDEN de 14 tk julio tk 1987 por la que se revoca
ayuda al estudio a doria Esther López Paz.

Visto el expediente instruido por la Subdirección General de
Becas y Ayudas al Estudio a doña Esther López Paz, estudiante del
curso de Adaptación en la Facultad de Filosolla y u:tras de la
Universidad de Extremadura, durante el curso 1985-86, con
domicilio familiar en Aldea Nueva de la Vera (Cáceres), avenida
Extremadura. S;

Resultando que doña Esther López paz solicitó una aYUda al
estudio para realizar el curso de Adaptación en la Facultad de
Filosolla y U:lraS de la Universidad de Extremadura, durante el
cu,"o 1985-86, dotada con 123.000 pesetas;

Resultando que la Universidad de Extremadura detectó que
doña Esther López Paz no se presentó a exámenes en las convoca
torias de junio y septiembre del curso académico para el que se le
concedió la ayuda al estudio antes citada y por tanto dicba
Universidad procedió a solicitar la devolución de la ayuda, en
fecba 4 de marzo de 1987, baciendo la interesada caso omiso a
dicho requerimiento;

Resultando que al no proceder doña Esther López paz al
reintegro de la ayuda reclamada, la Universidad de Extremadura
envió el expediente de la alumna a la Subdirección General de
Becas y Ayudas al Estudio, a fin de 'lue ésta procediese a la apertura
de posible revocación de la aYUda mdebidamente disfrutada;

Resultando que, con fecha 6 de mayo de 1987, fue ordenada la
instrucción de expediente de revocación de la ayuda concedida a
doña Esther López Paz, comunicando, con la nnsma fecba, dicha
instrucción a la interesada y enviándole, con fecba 7 del mismo
mes y año, escrito con los caraos imputados en el que se le conoedía
un plazo de quince dlas \l8flI realizar el tñmite de vista y audiencia
del expediente que le fue instruido, presentando la interesada
alepciones que no alteran los motivos que sirvieron de base para
la apertura de expediente de posible revocación de la aYUda
pembida;

Vistos la U:y de Procedimiento Administrativo de 17 de julio
de 1958 (<<Boletín Oficial del Estado» del 18); el Real Decreto
2298/198:1, de 28 de julio (<<Boletín Oficial del EstadO» de 27 de
asosto), por el que se re¡¡ula el sistema de becas y otras aYUdas al
estudio de carácter ~naJizado, y la Orden de 26 de febrero de
1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de 15 de marzo) por la que se
regulan los requisitos económicos necesarios para la obtención de
becas y ayudas al estudio;

Considerando que doña Esther López Paz presentó alepciones
dentro del periodo concedido para el trámite de vista Y audiencia
de! expediente que le fue instruido, que no alteran los motivos que
sirvieron de base para la apertura de expediente de posible
revocación de la ayuda que, por un importe de 123.000 pesetas Y
para seauir estudios del curso de Adaptación en la Facultad de
Filosof18 y u:tras de la Universidad de Extremadura, durante e!
curso 1985·86, le babía sido concedida;

Considerando que doña Esther López Paz hizo caso omiso al
requerimiento de la Universidad de Extremadura, no procediendo

Ilmo. Sr. Director general de Promoción Educativa.

undécimo, 2, de la Orden de 26 de febrero de 1985 (<<Bo1ellD Oficial
del Estado» de 15 de mano), en cualquier sucursal de la Caja Postal
de Ahorros, cuenta: Serie 64/52, número ,oo2סס0 a nombre de
«Devolución de 1Iecaa», Dim:ción General de Promoción Educa·
tiva, Ministerio de Educación y Ciencia, para la posterior remisión
por esta Entidad al Tesoro Público; haciéndose saber, por último,
que en el caso de no bacer10 así le será exi¡ida la devolución por
la VÍa de apremio.

Tercere.-Publicar en e! «Boletín Oficial del Estado» y en el
«Boletín Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia» la presente
Orden, de conformidad con lo establecido en el título VIII, párrafu
3.°, de la Orden de 16 de julio de 1964 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 19 de noviembre).

Cuarto.-Poner la presente Orden en conocimiento de las demAs
autoridades que pudieran resultar competentes para exigir cuales
quiera otras responsabilidades en las que hubiera podido incurrir.

Contra la presente Orden, que lII0ta la vio administratíva,
podrá la interesada interponer el potestativo recurso de reposición,
previo al contencioso-administrativo, ante el excelentísimo señor
Ministro de Educación y Ciencia (Servicio de Recursos, calle
Argumosa, 43, Madrid), en el plazo de un mes, contado a partir del
ella siguiente al del recibo de la comunicación de la presente Orden.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y traslados.
Madrid, 14 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio de

1985), el Subsecretario seneraJ de EducacIón, Alfredo Pérez Ruba!
caba.


